XII Programa Voluntarios Expertos
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria en Ciencias Ambientales, Biología, Geología, Ingeniería Industrial o disciplinas
afines a la gestión ambiental.
Formación complementaria en temáticas relacionadas con la gestión técnica, económica y social de los
residuos sólidos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Experiencia laboral en la gestión integral de los residuos sólidos en Municipios, Mancomunidades, Ecoparques,…
en los diferentes momentos del ciclo del residuo: barrido, rutas de recolección, reciclaje, disposición final,…
Se requiere que conozca sobre elaboración de planes, programas y proyectos en gestión de residuos, así como su
vinculación social, cultural y educativa de los territorios en donde se ponen en marcha.
OTROS ASPECTOS VALORABLES:








Se valorará positivamente los conocimientos sobre legislación y modelos de gestión.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Experiencia de trabajo en países del sur, especialmente en América Latina.
Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de países del
Sur.
Capacidad para generar ideas y alternativas.
Experiencia en la dinamización de grupos con facilidad de expresión oral y habilidad para recoger, ordenar
y proponer ideas.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA
VOLUNTARIO/A:
Durán es la segunda ciudad más poblada en la provincia del Guayas y la cuarta en el país, y está ubicada
estratégicamente en la geografía de la provincia del Guayas, en el margen oriental del río Guayas, y a tan sólo 4
kilómetros de la ciudad de Guayaquil.
Desde el punto de vista económico, es reconocida por su capacidad industrial y por ser un punto de paso
estratégico para el transporte nacional que une la sierra con la costa del Ecuador. Además, destaca en la
agricultura, ya que se sitúa sobre tierras muy fértiles en las que se realizan siembras de ciclo corto, como arroz,
tomate, pimiento, choclo, plátano, mango, cacao, maracuyá, etc.
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El Departamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (G.I.R.S.), creado desde el 1 de diciembre del 2014 bajo
la Resolución Administrativa 011, se encuentra bajo la Dirección de Servicios Públicos; y tiene como objetivo
principal el brindar servicio de calidad en el barrido, recolección de los desechos sólidos generados en el cantón
Durán. Actualmente cuenta con, aproximadamente, 200 empleados distribuidos en 3 turnos, cada turno de 7
horas.
El cantón Durán, posee aproximadamente unos 275.000 habitantes, generando 220TON/ día de basura recogida,
sirviendo al 100% en recolección y 70% en barrido de la cabecera cantonal, sin poder brindar el servicio a las
parroquias rurales
La coordinación directa será con la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, con quien se establecerá un
plan de trabajo que permita identificar especialmente los productos esperados. Además, se contará con el apoyo de
las Direcciones de Ambiente, Planificación Territorial, Obras Públicas y Desarrollo Económico, Cooperación e
Inversión.

OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
De forma genérica, el/la voluntario/a deberá contribuir a la mejora del sistema de gestión integral de residuos
sólidos del cantón Durán en los aspectos técnicos que tiene que ver con la recolección (horarios y rutas), así como
con el tratamiento y disposición final del residuo en el relleno sanitario. Paralelamente se harán aportes en el
ámbito de la sensibilización y la educación ambiental.

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.





Realizar un análisis y diagnóstico de las rutas de recolección de residuos.
Realizar visitas al relleno sanitarios.
Reuniones con el equipo técnico y directivo del Departamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Participar en talleres comunitarios de sensibilización y educación sobre la gestión de residuos.

Él o la técnica debe tener predisposición para trabajar en equipo, para receptar, transmitir y compartir propuestas
con funcionarios de diferentes direcciones y jefaturas vinculadas dentro y fuera del Municipio.
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO:
Elaborar un informe con propuestas y hoja de ruta para las mejoras en el sistema integral de gestión de residuos
sólidos del cantón.

